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Frei por aborto terapéutico: "Soy defensor de la vida, pero no me cierro a 
debatir los grandes temas" 

El precandidato presidencial de la Concertación argumentó que en su eventual gobierno 
"tengo que representar a todos los chilenos sin excepción". 

por latercera.com | 17/03/2009 ‐ 00:05  

Eduardo Frei  

El precandidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei (DC) aseguró ser un defensor 
de la vida, sin embargo, durante su campaña y eventual gobierno cree que se debe legislar 
sobre el aborto terapéutico. 

El demócratacristiano estima que ese es uno de los grandes temas de la sociedad y por eso 
"tengo que representar a todos los chilenos sin excepción". 

"Soy defensor de la vida y siempre voy a ser defensor de la vida. Eso no significa que yo esté 
cerrado de mente para debatir los grandes temas de la sociedad chilena. Y si yo aspiro y voy a 
ganar la presidencia de Chile, tengo que representar a todos los chilenos sin excepción y por 
lo tanto, la campaña es un momento para hacer lo grandes debates, no tapar la realidad", 
sentenció el candidato de la DC, el PS y el PPD en entrevista con TVN. 

Cabe recordar que el sábado, el aspirante a La Moneda declaró a La Tercera, que está abierto 
a la posibilidad de legislar en la materia, declaraciones que producen un fuerte debate en la 
Democracia Cristiana. 



A juicio del presidente de esa colectividad, Juan Carlos Latorre, la DC tiene una opinión 
zanjada y contraria al aborto en todas sus formas -ratificada por el último Congreso 
Ideológico- y que no están dispuestos a revisar. 

No obstante, explicó que en el partido no se cierran a discutir el tema en el contexto de la 
Concertación, donde existen otras posturas al respecto. 
 
Latorre argumentó que las polémicas declaraciones de Frei hacen alusión a un debate 
nacional. "La DC tiene una opinión respecto a este tema y lo que ha dicho el senador Frei es 
que él está abierto a discutir éste y otros temas, y en eso, obviamente que esta directiva 
nacional lo acompaña, pero eso no significa en ningún caso renunciar a una postura que 
nosotros creemos que debe hacerse presente también en el diálogo con nuestros aliados", 
sostuvo. 
 
"PIÑERA NUNCA SE HA DEFINIDO ENTRE NEGOCIO Y POLITICA" 
Su eventual competencia política con el candidato presidencial de la Alianza por Chile, 
Sebastián Piñera, tampoco estuvo ausente. 

El senador de la DC se refirió a cuáles son los ideales del empresario que no comparte: "Son 
dos visiones de Chile distintas. El y la gente que lo apoya no cree (económicamente) en el 
Estado. Siempre han dicho menos Estado, menos gasto, menos inversión en la gente. Además 
él nunca ha logrado definir los temas del negocio y la política", manifestó. 

A juicio del DC, Piñera "habla de un cambio, pero siempre aparece rodeado de toda la gente 
que apoyó el gobierno militar y toda la gente de ese sector". 

Cabe recordar que si Frei vence a José Antonio Gómez (Prsd) en las primarias de la 
Concertación en abril, su principal competidor en las elecciones presidenciales será Piñera, 
comicios que en la jornada de este lunes fueron ratificados para el próximo 11 de diciembre. 
 
MUERTE DE FREI MONTALVA 
El ex Presidente continuó además con sus demandas sobre la investigación por la muerte de 
su padre, el ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

"A esta altura no espero nada de nadie, sólo que el proceso termine y que el ministro Madrid 
determine con exactitud qué pasó con la muerte del Presidente Frei. Para mi fue asesinado", 
sentenció el senador. 

Asimismo, aseguró que todos los antecedentes que ha tendido sobre la mjuerte de su padre se 
los ha entregado al jurista y que nunca quiso utilizar su cargo de Jefe de Estado para presionar 
al poder judicial sobre el caso. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Latorre fija postura DC y descarta debatir sobre aborto terapéutico al 
interior del partido 



El timonel de la falange explicó que la apertura de Frei en este tema se da en el contexto 
de un debate nacional. 
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El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, salió a clarificar la postura del partido sobre el 
aborto terapéutico, luego que el abanderado Eduardo Frei se abriera a debatir y analizar el 
tema. 

El diputado explicó, tras participar en la reunión habitual de los timoneles de la Concertacion, 
que la Democracia Cristiana tiene una opinión zanjada y contraria al aborto en todas su 
formas -ratificada por el último Congreso Ideológico- y que no están dispuestos a revisar. 

No obstante, explicó que en la DC no se cierran a discutir el tema en el contexto de la 
Concertación, donde existen otras posturas al respecto. 

Latorre argumentó que las polémicas declaraciones de Frei hacen alusión a un debate 
nacional. "La DC tiene una opinión respecto a este tema y lo que ha dicho el senador Frei es 
que él está abierto a discutir éste y otros temas, y en eso, obviamente que esta directiva 
nacional lo acompaña, pero eso no significa en ningún caso renunciar a una postura que 
nosotros creemos que debe hacerse presente también en el diálogo con nuestros aliados", 
sostuvo. 

En esta línea, siguiendo con la interpretación de los dichos del abanderado DC-PS-PPD, el 
timonel de la falange agregó que "lo que Frei ha dicho es que no hay temas tabú, y que él está 
dispuesto a discutir muchos temas, incluido éste. El no ha dicho que tiene una posición 
determinada o que reniega de la postura que tiene la Democracia Cristiana o la Iglesia 
Católica". 

Finalmente, el diputado DC arremetió contra la Alianza, específicamente en contra de la 
secretaria general de RN, Lily Pérez, quien ayer dijo que Frei realizaba estas declaraciones 
con motivaciones políticas y para sacar ventajas electorales. 

"Claramente la derecha una vez más está evitando que en nuestro país tengamos un diálogo 
abierto y que todos los temas puedan ser discutidos", dijo. 



 

----------- 

Pizarro retrocede: Aborto terapéutico es un tema "debatible" en la DC 

El senador de la falange dijo hoy que el abanderado Eduardo Frei tiene todo el derecho 
a plantear este tipo de debates. 
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El senador Jorge Pizarro retrocedió en sus dichos de ayer sobre la postura de la Democracia 
Cristiana acerca del aborto terapéutico, a raíz de la apertura a debatir el tema que mostró el 
abanderado DC-PS-PPD, Eduardo Frei, el sábado en Linares. 

Pizarro reaccionó a la postura de Frei en primera instancia señalando que "para la DC no es 
un tema a discutir", provocando el debate al interior de la falange donde su vicepresidente 
Renán Fuentealba rechazó su postura replicando que "él (Pizarro)no puede arrogarse la voz 
del partido". 

En este contexto y al arribar a la sede PPD para participar de la comisión parlamentaria de la 
Concertación, el jefe de los senadores DC relativizó sus dichos señalando que el aborto 
terapéutico "es un tema debatible, conversable, respecto al cual hay que respetar opiniones de 
todos". 

En esta línea, agregó que Frei tiene todo el derecho y sería "legítimo" que planteara este 
debate al interior de la DC. 

"El Presidente Frei tiene todo el derecho a plantearlo como un punto en la agenda porque 
además es un tema sensible para muchos de los chilenos", dijo. 



Pizarro explicó que en el caso de realizarse una propuesta, la DC tendrá que revisar sus 
acuerdos tomados en el último congreso ideológico, realizado en octubre de 2007. "La postura 
del partido la fijó el congreso ideológico, y eso es lo que yo he dicho", sostuvo. 
 
"Me parece bien que Eduardo lo plantee, porque él pretende ser candidato de una mayoría de 
chilenos y no de un solo partido", finalizó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Postura de Frei sobre aborto terapéutico desata disputa en la DC 

Si bien en el partido se oponen al aborto terapéutico, no hay consenso entre 
sus dirigentes sobre si se debe abrir un debate en la Concertación, como 
dijo el abanderado oficialista. 
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El senador Jorge Pizarro llegó ayer temprano al edificio del Congreso, en Santiago, dispuesto 
a hablar sobre el Transantiago. A poco andar, sin embargo, el jefe de la bancada parlamentaria 
de la DC dejó de referirse a los problemas del transporte y abordó en duros términos la 
postura planteada el sábado por el precandidato oficialista Eduardo Frei, quien se abrió a 
"analizar y debatir" el aborto terapéutico. 

"En esta materia hay una actitud curiosa, porque aquí en Chile este sistema (aborto 
terapéutico) funcionó hasta el año 89", señaló el abanderado. 

"Para la DC no es un tema a discutir. Si el senador Frei quiere tener un programa que aúne a 
todos los partidos de la Concertación, una propuesta de ese tipo no va a tener respaldo ni 
asidero en la DC, por lo tanto, no creo que forme parte de una futura propuesta de gobierno", 
le respondió Pizarro. 



La reacción del parlamentario  reflejó parte de la tensión que se vivió al interior de la DC tras 
la afirmación de Frei, quien, al instalar el debate, acogió una demanda que le venían 
planteando desde el año pasado los partidos de la izquierda oficialista. 

Pocos minutos después de la intervención de Pizarro, de hecho, el vicepresidente de la DC, 
diputado Renán Fuentealba, salió a retrucarlo. "El no puede arrogarse la voz del partido", 
afirmó. 

Fuentealba reclamó el derecho de Frei a discutir el tema en la Concertación. El diputado Jorge 
Burgos, a su vez, encontró "positivo" que el senador abriera el debate y se mostró dispuesto a 
revisar los casos de embarazos que se producen tras violaciones. 

CONGRESO IDEOLÓGICO 
En paralelo, la postura del senador Pizarro también ganó adeptos en la DC. Sobre todo entre 
quienes participaron en su último congreso ideológico, de octubre de 2007, donde el partido 
rechazó el aborto terapéutico tras un controvertido y fuerte debate. 

En esa lista estuvo el senador Hosaín Sabag, quien rechaza la idea de interrumpir el embarazo. 
Más duro fue el ex ministro Andrés Zaldívar. "El aborto terapéutico no es aceptado por la DC, 
cada uno debe aceptar sus valores y no podemos poner en riesgo la Concertación por discutir 
temas valóricos en los que no hay acuerdo". 
 
Pese a las divisiones en la DC, en el entorno del senador evaluaron en forma positiva su 
intervención. Según los asesores de Frei, la opinión pública es partidaria de que estos temas se 
discutan. Sus cálculos, además, no sólo apuntan a que el tema puede reforzar su apoyo en la 
izquierda oficialista, donde algunos de sus senadores, como Carlos Ominami (PS), celebraron 
los dichos de Frei. 

En el freísmo también estiman que el tema puede complicar a Sebastián Piñera. Básicamente, 
porque al abanderado se le asocia a posturas más liberales en lo valóricio, lo que contrasta con 
grupos más conservadores en la Alianza. 

Ayer, Piñera no se refirió al tema. Sí lo hizo la secretaria general de RN, Lily Pérez, que 
acusó al senador DC de utilizar el debate por razones electorales. 

Los planes de Frei, según señalan en su entorno, no pasan por proponer un proyecto para 
legislar sobre el tema. En Océanos Azules, su equipo programático, comenzaron a elaborar 
fórmulas para instalar el tema en la agenda pública sin abrir necesariamente conflictos en el 
oficialismo. Una vía apunta a reinterpretar la ley que permitía el aborto terapéutico hasta 
1989. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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